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RESUMEN 
 

Los Salmos fueron escritos para ser utilizados como canciones, sin embargo, 

hoy en día son considerados únicamente como poesía. En la actualidad existen 

artistas internacionales que están rescatando estos textos y produciendolos a 

nivel profesional. U2, Juan Luis Guerra, Marcos Witt, son ejemplo de lo antes 

mencionado, sin embargo en Ecuador no se ha encontrado un registro de algún 

artista que realice este tipo de producción. 

 

El proyecto tuvo como objetivo producir el Salmo 139, a nivel profesional. La 

producción se desarrolló en base a el análisis del tema “Ya me enteré” de Reik. 

Se realizó una investigación bibliográfica, en la cual se encontró el lugar de 

grabación de la banda, los ingenieros y los recursos utilizados. Para lograr el 

objetivo de este proyecto se utilizó las mismas técnicas de microfoneo, los 

mismos micrófonos en la medida de lo posible, la mezcla se desarrolló de 

manera que el tema tenga la misma sonoridad que la canción analizada de 

Reik.  

 

En conclusión, este tema es uno de los pocos que deben existir  en el país en 

donde se toman elementos de la Biblia para producir un fonograma 

específicamente para el nicho de mercado catolico-cristiano. Este proyecto es 

la prueba de que si es posible usar un Salmo para usarlo en una canción, sin 

importar el tiempo, las varias traducciones y transformaciones que ha sufrido, 

fue posible convertirlo en una canción moderna. Este trabajo también es 

teórico, cuando se habla sobre la forma de producir y una guía de producción 

de una balada pop, específicamente tomada del productor Cibrian.  



 
 

ABSTRACT 
The Psalms were written to be used as songs, however, today they are 

considered only as poetry. Currently there are international artist who are 

rescuing these texts and producing them at a professional level. U2, Juan Luis 

Guerra, Marcos Witt, are examples of the aforementioned, however in Ecuador 

there has not been found a record of any artist who performs this type of 

production.  

 

The project aimed to produce Psalm 139, at a professional level. The 

production was developed based on the analysis of the song “Ya me entere” 

from Reik. A bibliographical research was carried out, in which were found the 

recording place of the group, the engineers and the resources used. To achive 

the goal of this project we used the same microphones when it was possible, 

the mix was developed in a way that the theme has the same sonority as the 

song analyzed by Reik.  

 

In conclusion,  this theme is one of the few that should exist in the country 

where elements of the Bible are taken to produce a phonogram specifically for 

the catholic-christian target market. This project is the proof that  it is possible to 

use a Psalm to use it in a song, regardless of the time, the various translations 

and transformations that it has undergone it was possible to turn it into a 

modern song. This work is also a theoretical,  when talking about the way of 

producing and a production guide of a pop ballad, specifically taken from 

producer Cibrian. 
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Introducción 
El presente trabajo nace de la idea de hacer música cristiana, pero con un 

contenido y letra fuera de lo común. Por eso se tomó la decisión de usar los 

Salmos como fuente para la letra. A pesar de que el ritmo y las rimas de estas 

canciones hayan cambiado cuando se tradujo al español, es evidente que 

realizar esta adaptación es posible. Artistas como Juan Luis Guerra, Marcos 

Witt, Danilo Montero, entre otros, ya lo han realizado, y han tenido éxito. La 

idea también nació cuando se decidió usar estos poemas para lo que en 

verdad fueron creados, es decir, para ser canciones. Por estos motivos se 

tomarán salmos para crear una canción, pero esa solo es la parte de la letra. 

En la parte armónica y melódica se utilizará el análisis de un tema de Reik, una 

de las bandas de la balada-pop más importante de la última generación.  

 

El objetivo de este trabajo es la producción de un salmo, basado en el análisis 

de la grabación y mezcla del tema éxito de Reik "Ya me enteré". Para cumplir 

con esta meta, se llevará a cabo una investigación documental profunda de 

cada tema descrito en el índice, y su pertinente aplicación en la práctica, es 

decir, en la grabación profesional del sencillo. Este proyecto está dirigido 

específicamente al mercado cristiano-católico. Pero no se lo privatizará para 

este target, este es un trabajo que va dirigido también hacia cualquier persona 

que le interese la historia o la poesía. En cuanto al mercado principal, es 

inconfundible a nivel mundial su apego por la Biblia, libro que contiene los 

Salmos. Se ofrecerá una nueva manera de apreciarlos, a través de la música. 

 

La relevancia científica de este trabajo se centra en la industria musical local, 

ya que en el medio ecuatoriano no hay ningún artista explorando esta 

posibilidad de recopilación de cultura y música. Además del análisis del trabajo 

de un productor de renombre como lo es Cibrián (Productor de Reik), y la 

exploración de las sonoridades que ha llegado a alcanzar con esta banda. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Producción musical   
La producción musical tiene sus orígenes en 1860 con el francés Edouard Léon 

Scott de Martinville, quien tiene el título de haber realizado la primera grabación 

sonora de la historia, 17 años antes de que se produjera la primera grabación 

con el fonógrafo de Tesla. Esta grabación no fue descubierta hasta 2008 por 

David Giovannoni (Bueno, 2008). El aparato que uso se llamaba 

“Fonoautógrafo”, el cual era capaz de registrar el sonido sobre un soporte físico 

visible que fue utilizado para grabar voces, melodías y para realizar estudios 

sobre acústica. (Bueno, 2008).  

 

Para el año de 1887, Emil Berliner creó el gramófono, basado en el invento de 

Tesla, el cual es similar al de Scott. Berliner crea este aparato con fines más 

comerciales que de investigación. En su diseño sustituyó un cilindro 

responsable de transportar el sonido hacia una membrana, el cual estaba 

presente en el fonógrafo por un disco, consiguiendo así más espacio de 

almacenamiento de información sonora y facilitando así la grabación en serie. 

Este artefacto fue usado para grabar música hasta 1948 en donde llegan a 

utilizar por primera vez el vinilo como material para los discos, el cual 

perfecciona el sonido grabado eliminando ruidos que provocaban las 

superficies de los discos de pizarra (Pérez, 2018).  

 

Una vez entendido cómo surge la grabación el autor ha visto la necesidad de 

aclarar cómo era el proceso de mezcla cuando se usaban los equipos antes 

mencionados. En un proceso de grabación era necesario ubicar a los músicos 

en diferentes puntos de la sala de grabación para crear una mezcla adecuada 

ya que la post-producción no era posible en esa época. En tal sentido se 

ahondará en la aparición del micrófono en la industria musical y como este es 

parte esencial en la aparición de la post producción y de la grabación en 

estéreo. 
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Como se mencionó anteriormente, el gramófono fue reemplazado por los 

micrófonos; hay que recalcar que los micrófonos estaban siendo usados desde 

1920 en anuncios comerciales para los medios de comunicación. En 1923 

aparece el primer micrófono de bobina conocido como magnetófono el cual fue 

perfeccionado por Alan Blumlein en 1930 y Herbert Holman (Hennessy, 2005). 

En 1930 también apareció por primera vez en el mercado el micrófono 

electromagnético, atribuido a Harry F. Olson. Este es el micrófono responsable 

de la construcción de los micrófonos modernos (Mix magazine, 2006).Cabe 

recalcar que los micrófonos surgieron como una idea para ayudar a las 

personas con discapacidades auditivas, pero que una vez descubiertas sus 

aplicaciones se comenzaron a usar en varios ámbitos, como lo es la 

comunicación, la telefonía, la música, etc (Sánchez, 2014). 

 

Hablar de cada tipo de micrófono y su historia es un tema extenso ya que cada 

uno de los micrófonos tiene sus mejoras y transformaciones. Es importante 

resaltar que desde los 30s los micrófonos ganan terreno en la industria musical, 

y posteriormente reemplazarían completamente al gramófono (Feist, 2005). 

Esto se debe a la calidad de sonido que permitía grabar un micrófono, también 

a la facilidad de transporte ya que su tamaño era pequeño en comparación al 

de los aparatos antes usados. Otro dato importante es que los micrófonos se 

podían acercar más a los instrumentos, permitiendo así a los ingenieros grabar 

los instrumentos con una mejor calidad de sonido. 

 

En los años 50s también se define el audio estéreo. Gracias a los avances 

tecnológicos se creó una consola con dos entradas esta vez. Cada entrada con 

su propio circuito, su propio sonido que se podía editar, independiente de la 

otra entrada. Esto dio como resultado la necesidad de crear un nombre y es ahí 

donde nace la mezcladora, un aparato capaz de reproducir sonidos en estéreo 

(Feist, 2005). 

 

A continuación, se hablará brevemente de dos de los pioneros en la producción 

musical moderna, ya que gracias a ellos se comienza con la experimentación 
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en la grabación. Les Paul, famoso guitarrista y productor, fue quien comenzó a 

experimentar en los 50s grabando en la primera consola de un solo canal. La 

consola Ampex Modelo 200 con entrada de ¼ de pulgada era la encargada de 

grabar en cinta las producciones de Les Paul. (Mcknight, 2014).  

  

Otro exponente importante de la producción musical es George Martin, 

conocido como el quinto Beatle. Martín fue el productor, arreglista y compositor 

de los Beatles. También se le atribuyen varias técnicas que se usan hasta el 

día de hoy en la música pop y en la música en general. Por mencionar algunas, 

la grabación simultánea duplicada de un mismo sonido, las capas de sonidos 

sobre sonidos ya grabados previamente, la manipulación del tempo de temas 

con el fin de elevar el pitch o de disminuirlo, innovaciones en la mezcla estéreo, 

etc. (Massey, 2000) 

 

Se ha realizado la investigación anterior con la intención de que el lector pueda 

entender un proceso evolutivo que permitirá el desarrollo de lo que implica la 

producción musical. Cada recurso mencionado en la primera parte del marco 

teórico forma parte esencial de la aparición de productores musicales. A 

continuación, se desarrollará una breve explicación de cómo nace y porque los 

productores se convierten en parte importante en esta cadena de trabajo.  

 

La industria musical se refiere a la cadena de eslabones que permiten que los 

productos fonográficos salgan a la venta para el público y así generar réditos. 

Músicos, compositores, productores, ingenieros, disqueras, maquinaria 

industrial, publicistas, servicios jurídicos musicales, escuelas de música y 

espacios para la difusión son parte de esta cadena (López, 2015). La industria 

musical nace con el Jazz que comenzaba a surgir en 1930 y a pesar de las 

dificultades sociales (guerra, racismo, crisis económica) floreció hasta los 50s. 

La industria musical crecía a pasos gigantes gracias a este género musical. 

(Burns, 2001). En este periodo de tiempo, las partituras dejan de tener un rol 

protagónico gracias a la evolución de la grabación que se explicó anteriormente 

en este texto, convirtiéndose así en el producto más importante en el negocio 
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musical (López, 2015).  Al respecto, entre los 60s y 70s, comienzan a surgir 

disqueras independientes en Estados Unidos y Europa central, también 

comenzaba el auge del rock n roll y el pop lo cual ayudó a que la industria siga 

creciendo, de hecho, la década de los 60s se la conoce como la década de los 

Beatles, quienes fueron pilares importantes para el formato del pop. Para 

principios de los 80s (Burguess, 2013).  

 

La evolución de la tecnología que se desarrolló anteriormente permite al autor 

de este escrito determinar que no existe un registro en el que se hable sobre el 

año exacto en el que el productor aparece, sin embargo, se sabe que un 

productor cuando inició la industria musical formalmente con el jazz era el 

encargado de orquestar a todos los responsables de una producción. Su deber 

era controlar a los técnicos de sonidos, arreglistas, compositores y músicos 

(Gibson, 2004). Sin embargo, los productores independientes podían fungir en 

todos estos aspectos dependiendo de su nivel de conocimiento musical y 

técnico. Quincy Jones es un claro ejemplo de esto, ya que él fue arreglista, 

compositor para fonogramas y cine, y productor (Jones, 2002). George Martin 

productor, arreglista y compositor de los Beatles también es otro ejemplo claro 

que fue citado anteriormente.  

 

A continuación, Se considerará las responsabilidades de un productor. Entre 

las cuales están: Conocer al artista, conocer el proceso de grabación, manejo 

del presupuesto, coordinación de horarios, elección de músicos y personal, y 

por último mantener la visión del proyecto (Leoni, 2014). También es el 

encargado de cumplir con las tres etapas de la producción: La pre producción 

en donde se prepara todo lo necesario para la grabación, la grabación en 

donde los músicos entran al estudio, y la post producción en donde se mezcla y 

masteriza el producto (Jon, 2017). 

 

En conclusión, la posibilidad de grabar y almacenar, manipular el sonido, crear 

efectos, y entre muchas más opciones que la tecnología ofreció con el paso del 

tiempo, hicieron posible que la producción musical se convirtiera en una 
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profesión. Por lo mencionado anteriormente se puede decir que la producción 

musical es la construcción de productos sonoros, mediante la grabación y 

manipulación del sonido a través de instrumentos-máquinas electrónicas y 

actualmente también digitales (Arrizabalaga, 2009). 

 

Una vez entendida la evolución de la grabación, la industria musical y la  

producción musical es necesario, adentrar al lector a la balada pop, donde  

nace como evoluciona y como ha permitido al autor desarrollar el trabajo  

posterior. 

1.2 Balada Pop   
El término balada significa “canción romántica” según el Real diccionario de la 

Lengua Española. (Rae, 2016) En la edad media la balada era una danza 

cantada entre los trovadores, a través del tiempo ha ido evolucionando hasta 

convertirse en un género literario y con cualidades poéticas. En este periodo de 

tiempo los temas sobre los que se escribían en las baladas tenían que ver con 

eventos históricos, tragedias, violencia y ámbitos sobrenaturales (Cruz, 2009).  

 

En el siglo XIX, se empezó a escribir sobre temas nacionalistas, ídolos, 

melodramas, el alma humana y una visión de libertad. El hilo que siguió la 

balada tiene su origen en las canciones populares nórdicas, luego en la edad 

media en Francia, después en Italia, después la balada Jazz y por último la 

balada de la música popular (Cruz, 2009).  

 

Por otro lado, es necesario entender el término “Pop”. Este término viene de la 

palabra popular. Es decir, es un género de música para las masas, fácil de 

entender musicalmente. El nacimiento del pop se remonta desde 1940 hasta 

1960, este evento ocurría en Estados Unidos. La razón era la avanzada 

tecnología que esta nación poseía y su economía estable, y también que su 

principal competencia, Europa, estaba aún recuperándose de la segunda 

guerra mundial por lo cual el apoyo para la música local no era una de sus 

prioridades.  
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Alrededor de los 40s ocurre un evento llamado “la revolución eléctrica” en 

donde tienen lugar dos creaciones que cambiaron la historia de la música. La 

consolidación del micrófono moderno y la creación de la marca de guitarras 

eléctricas Fender, marca que comenzaría con la distribución en masa de 

guitarras (Turner, 2018). 

 

El Blues y el Jazz comenzó a ser transformado por esta revolución de 

tecnología, esto dio como resultado en los 50s otro evento conocido como “La 

gran Eclosión del Rock” en donde aparecen personajes como Elvis Presley, 

Buddy Holey, Chuck Berry y un personaje en particular de quien se hablará 

más adelante, Bill Haley (Martel, 2010). Elvis Presley era famoso en la radio en 

los 50s, pero el primero en llegar con un show en vivo a Europa fue Bill Haley 

and his Comets, quien tenía el mismo formato pequeño que el rock and roll 

estaba imponiendo. En marzo de 1958, llegan a un concierto a Europa y se 

encuentran con miles de jóvenes esperando para entrar a su concierto, este día 

sería conocido como “La segunda batalla de Waterloo”. De esta manera la 

influencia del rock llegó a Europa (Altman, 2013). 

 

Dos años después de ese concierto, los Beatles son revelados al público y su 

influencia comenzaría a afectar a generaciones. Sus principales aportes son el 

establecimiento del formato básico del pop: Guitarra, bajo, batería y voz; y el 

segundo aporte fue su experimentación en las canciones con tempos lentos 

(Castro, 2013). A partir de los Beatles la música cambiaría radicalmente por el 

movimiento que crearon, la Beatlemania, o la década de los Beatles se podría 

decir por lo citado anteriormente que es el punto neutro que marca el antes y el 

después de la evolución de la música moderna. Después de ellos comienzan a 

aparecer varias bandas influenciadas por esta revolución y también por el 

impacto que el rock and roll seguía causando en los 60s. En 1963 aparece los 

Rolling Stones, The animals, The kings. En el 64 aparece The Who. Alrededor 

de los 70s aparece The Velvet Underground. En los 80s The Smith, en los 90s 

The Blur. En el siglo XX Coldplay como una de las bandas más influyentes en 

el pop moderno quien tiene rasgos de toda la cadena de bandas mencionadas 
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anteriormente. Cada banda influenció a la que le precedió creando así un 

legado para la generación actual (Music Radar Clan, 2016).  

 

El origen de la Balada en la comunidad de habla hispana se remonta al Bolero, 

el cual era un baile lento y romantico en 2/4, que despues pasaria a ser en 4/4 

lo que causaría que su característico baile tradicional desapareciera. Sin 

embargo el Bolero es considerado un eslabón esencial en la aparicion del 

genero “Salsa” como tal. En las palabras del autor del libro “La balada Latina, 

del Bolero al nuevo Pop latino”, Michael Zager dice: ”En los años 40s y 50s, el 

bolero llegó a ser algo así como la forma estándar de música pop de toda 

América Latina”. 

 

La balada en Latinoamérica va de la mano con la música estadounidense. En 

1950 ya se interpretaban boleros en latinoamérica, principalmente en Cuba y 

México. Cuando el rock llega a suramérica, se comienza a absorber elementos 

como el uso de la métrica 4/4, acortar el formato de la banda tradicional a un 

formato más compacto. Por último se tomó elementos del pop, sobre todo de 

los Beatles, en los 60s como un formato aún más pequeño que el del rock y por 

último eliminar la síncopa del bolero por ritmos más rectos para así dar paso al 

nacimiento del “Pop latinoamericano” (Morales, 2010). 

 

Augustin Lara fue un mexicano con presencia en la balada latina. Aun después 

de su muerte en los 70s, sus canciones captaron un espíritu revolucionario, a la 

vez que estas se integraban en el mundo moderno, se lo describe como 

alguien que logró crear un bolero urbano y sofisticado. Según Zaguer, Lara 

compuso muchos de los estándares de la balada latina del siglo XX, como 

Granada, Solamente una vez, María Bonita, Farolito y Palabras de mujer. De 

hecho, Nat King Cole y Bing Crosby grabaron sus temas, e iconos latinos como 

Xavier Cugat y Desi Arnaz (Morales, 2010). 

 

En Argentina, Carlos Gardel colaboró a la balada latina. Por su parte dió forma 

a la balada del siglo XX, al mezclar elementos del bolero cubano con el tango 
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dando un toque más percusivo y rítmico a este género, y convirtiéndose así en 

uno de los cantantes más populares de América Latina. Después influyó la 

ranchera, el mariachi, el conjunto y el corrido, géneros mexicanos que seguian 

influenciando y cambiando al bolero Cubano (Morales, 2010). 

 

Otro personaje importante en la evolución de la balada fue Pedro Tocci, quien 

fue orquestador de gran parte del trabajo de Gardel y quien lo llevó a su fama 

internacional. Este hombre también fue quien llevó al trío de “Los Panchos” a 

un estilo más moderno y gracias a que era director musical en la radio y cine en 

Nueva York y Los Ángeles, también pudo llevarlos a la fama. Los Panchos se 

caracterizaban por sus letras que se centran en las preocupaciones históricas, 

el amor perdido, el que casi fue, el amor prohibido y la nostalgia del amor. Todo 

este repertorio conocido como la “Edad de oro” de los panchos fue recopilado 

en el álbum de Sony de 1996, “Love Songs of the Tropics” (Morales, 2010).  

 

Sin embargo, El responsable de mantener viva la industria discográfica latina 

fue Julio Iglesias, ya que al sostuvo el bolero el los 70 y 80s vendiendo más de 

cien millones de álbumes en todo el mundo. En 1995 tenemos la influencia de 

Gloria Estefan con su álbum “Abriendo Puertas” gracias a su talento y a su 

compositor y productor Kike Santander se abrió paso por la industria de la 

balada latina. Sus canciones también tenían influencias cantante de pop 

colombiano Carlos Vives quien se le considera el responsable de actualizar el 

vallenato hacia el pop (Morales, 2010). 

 

Después en 2003, Luis Miguel es considerado el astro pop mexicano más 

poderoso y de mayor trayectoria, gracias a influencias como Juan Gabriel, 

Rocio Durcal y Vicente Fernandez, y Julio Iglesias, los cuales fueron intérpretes 

de la balada latina. Después, ocurre algo en el siglo XX llamado “La explosión 

del Pop latino” el cual llegaría con la aparición de artistas como Enrique 

Iglesias, Ricky Martin, Chayanne, Selena, entre otros, quienes marcarían el 

inicio de la balada pop como hoy la conocemos (Zaguer). 
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A partir de la información antes mencionada se hablará de una de las bandas 

de la “Balada pop” más influyentes del siglo XX (Reik), la cual es interprete del 

tema que se va a analizar para este proyecto (Ya me entere, Album Des/Amor). 

 

1.3  Reik  
Reik es un grupo de México que hace música denominada como balada pop. 

Sus inicios tuvieron lugar en 2005 con el tema “Yo quisiera”, tema que los lanzó 

al reconocimiento nacional. La agrupación está conformada por Jesús Navarro 

en la voz, Julio Ramírez en la guitarra acústica y Bibi Marín en la guitarra 

eléctrica. La agrupación ha llegado a tener un alto impacto en la juventud de 

Latinoamérica y la comunidad Hispana debido a los inolvidables himnos del 

amor o desamor de su autoría. Noviembre sin ti, Sabes, Yo quisiera, Me duele 

amarte, Que vida la mía, son solo pocos ejemplos de un largo repertorio que 

Reik ha sabido vender a Latinoamérica durante casi 12 años. Ganadores de 

tres MTV Music Awards, como mejor grupo, mejor artista y mejor artista 

revelación. Disco de Oro MTV como mejor grupo Pop, Grammy Latino por 

mejor álbum dúo o grupo con su disco “Un día más” (Reik)  

 

En la actualidad su último disco Des/amor ha sido otro éxito sin precedentes de 

Reik. También está haciendo colaboraciones con varios artistas de diversos 

géneros y sigue siendo una banda influyente en la música latinoamericana 

hasta la presente fecha. El tema “Ya me enteré” fue un éxito en el año 2016 

hasta el 2018, llegó a estar en el primer puesto de la lista de Spotify oficial de 

Reik con más de 100 millones de reproducciones y 280 millones en You Tube 

(Reik, 2009).  

 

Este tema será analizado para mediante la información recopilada, producir un 

EP de dos canciones basados en letras de los Salmos de la Biblia. Se analizará 

los equipos usados para la grabación, instrumentos, software, técnicas de 

grabación entre otros aspectos.  
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Una vez que se ha presentado a la banda, es necesario conocer a su 

productor. Cibrián es un productor, pero también es uno de los guitarristas más 

reconocidos en América del Norte y Latinoamérica por su trayectoria como 

músico de sesión y en vivo de Luis Miguel, Cristian Castro, posteriormente, 

Jesús Adrián Romero, Torre Fuerte, y actualmente está participando en un 

proyecto cristiano de Álvaro López band, quien también fue instrumentista 

(baterista) de Luis Miguel (López, 2015) Cibrián es un productor importante, ya 

que ha producido álbumes como Aries, de Luis Miguel, considerado por la 

mayoría de sus admiradores como el más sofisticado e innovador de sus 

álbumes. Kiko ha dado forma a entregas completas, singles y discos a artistas 

como Shaila Durcal, Jesse & Joy, Ednita Nazario, Rocío, y él es quien dio vida 

a los cinco álbumes de Reik, Incluyendo al taquillazo “Ya me enteré” de Reik 

(AllMusic, 2014). “Siempre es más importante la relación humana y lo segundo 

la canción”, afirma Cibrián en una entrevista realizada para una revista digital 

(SoundCheck, 2015).  

  

1.4 Los Salmos 
Este trabajo tiene la intención de utilizar la información resultante del análisis 

del tema escogido de Reik para producir un sencillo cristiano que usará el texto 

de los Salmos de la Biblia cristiana-católica, es por esto que es necesario 

entender el origen y la importancia de este libro. También es necesario 

entender que la palabra Salmos traducida al español significa: alabanzas, 

salterio o himnos.  

 

Los Salmos es uno de los libros recopilados en la Biblia, contiene dentro de sí, 

alabanzas que fueron escritas por varios personajes del pueblo judío hace 

aproximadamente 3 mil años la mayoría de estos. El principal autor de estos 

himnos fue un monarca que vivió entre el 1035 y 970 A.C. llamado David 

(Knox, 2017). Este personaje en particular, consta como el hombre que 

empezó la construcción del templo de Jerusalén, centro de la Fe Judía, el cual 

sigue en pie hasta el día de hoy. Este Rey también fue músico, existen 

registros de que podía entonar el arpa y el salterio, y también fue quien escribió 
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la mayor parte del libro de los Salmos, registrando 85 de su autoría de un total 

de 150. En conclusión, se puede decir que este personaje se destacó por ser 

un gobernador influyente, músico y salmista.  

 

Los Salmos fueron creados como canciones, pero con el paso del tiempo 

dejaron de ser interpretados y se convirtieron en textos solamente. El primer 

grupo de personas cristianas, conocida como la iglesia primitiva, aún usaba los 

Salmos como canciones e himnos de su fe (BurkHolder, 2014). Los párrafos 

mencionados anteriormente están sustentados con la información que la Biblia 

misma presenta en el antiguo testamento, el cual fue revisado y desarrollado 

por el canon de Alejandrino, o comúnmente llamado la Septuaginta, el cual fue 

un concilio de 70 sabios que se reunió para traducir el antiguo testamento en 

Alejandría, ubicada en Egipto y construida por Alejandro Magno (National 

Geographic, 2014). En este lugar se ubicaba la biblioteca más importante en 

ese punto de la historia, por eso el afán por traducir los textos del hebreo y 

Arameo al griego, proceso en el cual fueron electos los libros más veraces y 

que constatan verdaderamente la historia del pueblo judío. Estos textos fueron 

adoptados por la iglesia cristiana naciente, y las conclusiones de las 

traducciones demoraron cuatro siglos a partir de su inicio en el III A.C hasta el I 

A.C. (S.A.U. 2008). 

 

Después de los primeros años de la iglesia primitiva no existen registros de 

canciones que hayan usado la letra de los Salmos, la razón puede ser la 

opresión que sufrió la iglesia por parte de la tiranía por parte de la religión 

católica asentada en Roma (Grasso, 2016). La única excepción son los 

registros de la Iglesia Católica, la cual si tiene registros de haber hecho uso de 

Salmos para música religiosa en la era medieval. (BurkHolder, 2014) 

 

A pesar de todos los conflictos sufridos la iglesia cristiana sobrevivió y los 

siguientes posibles registros de la aparición de los Salmos como canciones es 

con la Iglesia afroamericana en el contexto del Blues, el cual comienza a surgir 

alrededor de 1900 (Rolf, 2008).  
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El blues comenzó a tomar forma por parte de la comunidad negra de Estados 

Unidos, y estos a su vez, usaban letras de espiritualidad, desgracia, des amor y 

letras sobre Dios. La razón de que las letras en ese entonces ya hablen de 

Dios, fue por la conquista por parte de Europa hacia África en el siglo XV, 

desde ese entonces parte del pueblo Africano ya venía con cultura religiosa 

Europea. (Casabó, 2007).  

 

Después existe un registro de un tema en 1983 por parte de Bono de U2s, el 

cual usa el Salmos 40 para componer un tema, llamado “40, how long?” en su 

álbum “War” (Nichols, 2008). En la actualidad, artistas de Juan Luis Guerra, 

Danilo Montero, Marcos Witt, entre otros, han sido los pioneros en este trabajo 

de convertir Salmos en canciones producidas a un nivel profesional en la 

comunidad latinoamericana (Vilchez, 2012).  
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2 Capítulo 2: Análisis del tema “Ya me enteré” de Reik 

2.1 Análisis de la mezcla 
En este capítulo se explicara como fue grabado el tema éxito de Reik “Ya me 

entere”. Se expondrá porque y como fue pensada la grabación y mezcla. El 

objetivo será tener un proceso a seguir para replicar el sonido logrado por Reik 

en un Salmo producido profesionalmente.  

 

A continuación, se presenta el gráfico de mezcla del tema de Reik. Este gráfico 

fue diseñado para representar a cada instrumento dentro del espectro sonoro 

estéreo. Este espectro se refiere a todas las posibilidades y configuraciones 

que existe para un sonido dentro del lado izquierdo, central o derecho de una 

mezcla. Los planos imaginarios tienen que ver con el paneo (izquierda o 

derecha), frecuencias y volumen. Tomando de ejemplo el gráfico adjunto en la 

parte inferior, el número 12 es la representación del lugar de la voz, este círculo 

está ubicado por delante de algunos otros instrumentos y ademas es el circulo 

mas grande del grafico, lo que significa que el volumen de la voz es mayor en 

relación a los demás instrumentos. Está ubicado en el centro, lo que significa 

que no interfiere con los instrumentos que están ubicados en los distintos 

puntos de la derecha o izquierda. Por último la voz está ubicada en la parte 

superior del gráfico, esto significa que las frecuencias que predominan en la 

voz son las altas-medias. 

 

De esta manera se puede explicar el gráfico de mezcla diseñado por el 

ingeniero de sonido, David Gibson. Esta herramienta fue utilizada para tener el 

concepto de la mezcla más claro cuando se lo necesite para aplicarlo en el 

Salmo que se producirá. 

1. Bombo 

2. Caja 

3. Hi hat 

4. OH L 

5. OH R  

6. Bajo 

7. Piano 

8. Gtr metal  

9. Gtr metal duplicada 

10. Gtr elèctrica 

11. Cuerdas 

12. voz 



15 
 

 

Figura 1. Gráfico de mezcla de “Ya me enteré” 

2.2 Análisis de los equipos utilizados  
Al hablar sobre la parte técnica de la grabación, el productor Kiko Cibrián graba 

de manera  muy detenida cada aspecto de la batería para obtener un sonido 

adecuado para sus producciones. En sus propias palabras “Es el instrumento 

más difícil de grabar y tiene que ver con la sala donde se graba y obviamente el 

baterista quien interpreta” (Soundcheck, 2015).  

 

Para este instrumento y los demás usa micrófonos Telefunken, Neumann, 

Audio-Technica y Royer. El más usado en sus producciones Neumann U67, en 

cuanto a las demás marcas no se especifica en la entrevista que modelos 

prefiere usar. En cuanto a preamps. Usa Neve, API y Focusrite. Compresores 

marca Manley, Universal Audio 1176LN, Tube Tech no especificados. También 

usa compresores distressors serie 176 Limiting amplifier y el Sta-Level Tube 

Compressor. La herramienta digital que utiliza es Pro Tools 10  (Magazine 

México, 2015).. 
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En los créditos de la canción “Ya me enteré”, Cibrián es el productor, arreglista 

y director del álbum, Mike Harris es un ingeniero de grabación, al igual que 

Arturo León quien fue co-productor y también participó como ingeniero de 

grabación. (All Music, 2016) 

 

A través de la investigación realizada se puede inferir que este álbum fue 

grabado en los estudios de Sonic Ranch en México. Ya que en las grabaciones 

de otra banda llamada “De Luz” se grabó con los mismos ingenieros de 

grabación y son temas con el mismo concepto de balada y pop, inclusive el 

sonido es realmente similar. No se pudo recopilar información certera de donde 

grabó Reik su último álbum, pero se puede afirmar que fue en este estudio 

mexicano. 

 

Sonic Ranch es un conjunto de estudios, ubicado en México, consta de 5 sets 

diseñados por Vincent Van Haaf, una sala de tracking para mezcla y 

masterización, 6 habitaciones para grabaciones, una larga colección de 

outboard y micrófonos vintage, y con una gama de amplificadores y pedales 

para guitarra muy especial y difícil de conseguir.  

 

Se adjuntaron varias imágenes que muestran las técnicas de microfoneo y 

tipos de micrófonos usados en la grabación del tema de De Luz “Sopla” el cual 

es bastante similar al tema analizado, por lo cual se espera tener un sonido 

parecido y lograr el objetivo de este proyecto tanto en la grabación como en la 

post producción. 
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2.3 Análisis de las técnicas de grabación 
La batería fue grabada en un cuarto grande para lograr un sonido con más 

cuerpo y presencia. También fueron ubicados paneles alrededor de la batería 

para captar las reflexiones con los micrófonos que cumplen la función de 

Rooms. En esta imagen se puede observar cómo fueron colocados 

estratégicamente los micrófonos que captan el sonido del cuarto, dos en la 

parte posterior de la batería y 1 en la parte delantera. En esta imagen está 

ubicado un Akg 414 como Room delantero y dos micrófonos de condensador 

traseros, los cuales no pudieron ser identificados. 

 
Figura 2. Set de batería tomado de (https://www.youtube.com/watch?v=My970a5YSMg) 

 

También fueron ubicados dos micrófonos de cinta como rooms (Neumann M-

249s) utilizando una técnica ORTF. Estos micrófonos tienen la función de 

captar el sonido de la batería sonando en un cuarto grande, lo que en la mezcla 

permitirá lograr un sonido con más cuerpo.  

 
Figura 3. Microfonos Room, técnica ORTF tomado de 

(https://www.youtube.com/watch?v=My970a5YSMg) 
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A continuación, se exponen dos fotografías en las cuales se puede observar 

que se usa un Subkick y un micrófono interno para el bombo.Micrófonos que 

son de uso clásico en los toms, los Shure MD421. Un micrófono dinámico sin 

identificar para el Hi hat y un micrófono apuntando al aro de la caja en la parte 

interna del aro del bombo, el cual ayudará a tener una mayor definición y 

presencia del bombo y la caja en la mezcla. 

 

 
Figura 4. Set de Batería lateral tomado de (https://www.youtube.com/watch?v=My970a5YSMg) 

 

 
Figura 5. Set de batería frontal tomado de (https://www.youtube.com/watch?v=My970a5YSMg) 
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También se puede observar el uso de otro micrófono clásico para los “Snare” o 

caja de batería, el micrófono Shure SM57 apuntando hacia el centro. Es un 

micrófono muy versátil y el rango dinámico que ofrece y su respuesta de 

frecuencia ayudará a lograr el sonido deseado. 

 
Figura 6. Shure SM57, Snare tomado de (https://www.youtube.com/watch?v=My970a5YSMg) 

 

Para lograr captar el sonido de los platos se están usando los micrófonos de 

cinta, Royer 121. Estos micrófonos ofrecen un sonido opaco y cálido, perfecto 

para una balada. También se puede observar la altura a la cual se ubicaron los 

micrófonos Rooms del suelo. Están cerca del suelo, y esta es una decisión del 

productor que puede tener que ver con las reflexiones del piso. 

 

 
Figura 7. Micrófono overhead tomado de (https://www.youtube.com/watch?v=My970a5YSMg) 
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El bajo esta conectado directo a la interface utilizada para grabar. El plug in o 

pre-amp que esté utilizando es desconocido. Sin embargo se buscará lograr un 
sonido cálido y ligero si el tema es una balada. 

 
Figura 8. Grabación bajo tomado de (https://www.youtube.com/watch?v=XUsi731FK-o) 

 

Para la guitarra acústica se está utilizando un KM84 Neumman y está 

apuntando al 12vo traste. Este es un micrófono condensador que busca captar 

los dedos y cuerpo de la guitarra al mismo tiempo. Las guitarras acústicas en la 

balada tienen presencia y son instrumentos comúnmente usados porque 

ofrecen un ambiente adecuado para el concepto de la canción. 

 
Figura 9. Grabación guitarra acústica tomado de 

(https://www.youtube.com/watch?v=ya5_Uekqc9o) 



21 
 

 

Para el piano se están utilizando varios micrófonos de condensador, AKG 414, 

ya que se busca tener un rango amplio de frecuencias y un sonido brillante que 

pueda cortar fácilmente la mezcla. Las técnicas usadas son Blumlein y ORTF, 

para captar un sonido grande del piano y todos sus armónicos. 

 
Figura 10. Grabación piano tomado de (https://www.youtube.com/watch?v=WmDq0NpgZ7U) 

 

La guitarra eléctrica fue grabada a través de un amplificador Bogner de tubos, 

utilizando un Shure sm57 y el micrófono Royer 121. El micrófono dinámico, 

sm57, captará un rango de frecuencias medias fundamentales para un sonido 

de guitarra con cuerpo, y el otro micrófono servirá para captar un sonido más 

cálido y suave de la guitarra. 

 
Figura 11. Grabación guitarra eléctrica tomado de 

(https://www.youtube.com/watch?v=ya5_Uekqc9o) 
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Para la voz se utilizó un micrófono de condensador no identificado. Ubicado por 

el productor en la parte superior de la cabeza con inclinación hacia la boca y 

con un anti-pop para evitar sibilancias. Esta configuración permitirá captar un 

sonido claro pero minimizando ruidos de respiración y las letras “s” menos 

pronunciadas. 

 
Figura 12. Grabación voz tomado de (https://www.youtube.com/watch?v=8mrgBSXvPeo) 
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3 Capítulo 3: Producción  

3.1 Pre-producción 
Concepto/ propuesta 

 

-Contexto musical y cultural 

Este tema está ubicado en el mercado cristiano, hablando de cultura. Pero en 

el ámbito musical es una balada que tendrá relación con el mercado en 

general. La propuesta está destinada a las personas cristianas-católicas de 

habla hispana, y ofrece como producto un fonograma con un arreglo y calidad 

auditiva de vanguardia. El tema está basado en la forma AB-AB de tema “Ya 

me enteré” de Reik.  

 

-Innovación 

Dentro del Ecuador, no se tiene registro de una persona que esté tomando 

Salmos de la Biblia, para convertirlos en canciones o alabanzas modernas. En 

la comunidad de habla hispana si existen algunos artistas, como por ejemplo 

Juan Luis Guerra, Marcos Witt, Danilo Montero, entre otros. Sin embargo son 

escasos y pocos han usado literalmente sólo las palabras de la Biblia. Y aún 

menos han usado el género de la balada pop dentro de sus arreglos.  

 

Materiales de sesión 
-Sesión pro tools 

-Arreglo MP3 y Stems 

-Referencias sonoras:  

“Ya me entere” Reik 

 https://www.youtube.com/watch?v=7TWzV05kQ4w  

“Voy a olvidarte” Reik 

https://www.youtube.com/watch?v=B4WGAAAgQmY&list=PLgzDqXNLEHWGsI

DyxP8QD3PtV6unQtI3s&index=4  

“Sopla” DeLuz  

https://www.youtube.com/watch?v=peLJo9TeKdc  
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-Chart 

 
Figura 13. Chart 
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Planificación técnica 
Tabla 1: Input list 

INSTRUMENTO MICRÓFONO PRE-AMP 

Kick in Miktek PM11 Lindell Audio 6x-500 

Kick out Subkick 
Focusrite Saffire  

Pro 40 

Kick aro Re20 Electro Voice ART Pro Mpa 

Hi hat Shure Sm57 Zen interface 

Snare Shure Sm57 
La Chapell Chanel  

Strip 500 Series 

Ride Se4 SE Electronics Zen interface 

Crash Se4 SE Electronics Zen interface 

Toms Miktek PM10 Zen interface 

Back OH VR2 SE Electronics Rupert Neve 511 

Room chamber CV12 Avantone ART Pro Mpa 

Room mono Tbone RB500 ART Pro Mpa 

Room stereo AT2050 Zen interface 

Bajo Directo interface UAD Neve 1073 Plug in 

Piano Midi Arturia Key Lab 88 - 

Gtr Steel Royer S22 UAD 6176 

Gtr El Sm57 – Royer S22 UAD 6176 

Voz Neumann M-149 UAD 6176 
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Gráfico de dinámica 

 
Figura 14. Gráfico de dinánima 

Gráfico de mezcla 

 
Figura 15. Gráfico de mezcla de “Salmo 139”

 

1. Bombo 

2. Caja 

3. Hi Hat 

4. OH L 

5. OH R 

6. Bajo 

7. Piano 

 

8. Gtr Metal 

9. Gtr Metal duplicada 

10. Gtr Eléctrica 

11. Cuerdas 

12. Voz 
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Tabla 2: Cronograma 

 

 Cronograma 

 

INSTRUMENTO TIEMPO (min) ACTIVIDAD 

Batería (1h 40min) 40 Microfonear, monitoreo 

 25 Grabar 

 10 Descanso, 

 25 Grabar 

Bajo (40min) 15 Conectar, monitoreo 

 25 Grabar 

Piano (1h) 10 Conectar, monitoreo, 

 25 Grabación piano 

 25 Grabación piano pad 

Gtr Steel (1h) 10 Microfonear, monitoreo 

 25 Grabar 

 25 Grabar duplicación 

Gtr Electrica (1h 10min) 20 Microfonear, monitoreo 

 25 Grabar 

 5 Descanso 

 20 Grabar solo 

Voz (1h 10min) 15 Microfonear, monitoreo 

 25 Grabar Versos 

 5 Descanso 

 25 Grabar Coros 
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3.2 Producción 
La selección de micrófonos está basada en la respuesta de frecuencia que 

ofrecen, ya que se buscó utilizar micrófonos que tenga una respuesta similar a 

los usados en el tema analizado de Reik. Las imágenes contienen la forma en 

la que se grabó cada instrumento, las técnicas de microfoneo fueron las 

mismas que se recopilaron en el análisis del tema de Reik y en la medida de lo 

posible, los mismos micrófonos que se usaron en la grabación. Así se pudo 

lograr el sonido deseado en este proyecto.  

 

A continuación, se mostrará la configuración de la batería en el set de 

grabación. El estudio “Loop Studios” ubicado en quito, fue el lugar donde se 

grabó la batería exclusivamente, las demás fotos fueron capturadas en “Árbol 

Records” lugar en donde se grabó la voz, las guitarras, el bajo y el piano.  

 

En cuanto a la batería, se añadio un micrófono en un cuarto exterior al set y se 

ubicó un micrófono tubular que captará un reverb natural de dicho cuarto. Este 

micrófono se lo utilizó para dar la sensación de que la batería suene a que fue 

grabada en un cuarto más grande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Set de batería 
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Para el aro del bombo y el aro de la caja fue utilizado el micrófono de Electro 

Voice RE20. El rango dinámico y las frecuencias captadas son graves, ya que 

se tiene otro micrófono captando las frecuencias medias y altas de la caja. Con 

la ayuda de este micrófono se logrará tener un sonido más grande y definido 

del bombo y caja.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Set de batería “aro del bombo” 

El bajo fue conectado directamente a una interface Universal Audio, y se utilizó 

un pre-amp digital (Plug in UAD Neve 1073) para lograr el sonido cálido y con 
cuerpo que se buscaba para esta balada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Grabación del bajo 
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La guitarra acústica fue grabada con un micrófono de cinta, Royer S22. Este 

micrófono apuntó hacia el 12vo traste de la guitarra acústica. Captando así los 

dedos y cuerpo de la guitarra, tal como se esperaba desde el análisis de cómo 

grabo Cibrian. La técnica funciona, ya que recoge todos los armónicos 

importantes y la distancia es adecuada para captar la presencia de la guitarra y 

los rasgueos sin problemas. 

 
Figura 19. Grabación guitarra acústica 

 

El piano fue grabado directamente hacia Pro Tools con un piano midi, el Arturia 

Keylab 88, y se utilizó plug ins de Native Instruments para la grabación, pero 

fueron reemplazados por otros en la mezcla. Se utilizó un plug-in de Roland 

que estaba más acorde al sonido que se quería lograr, es decir, parecido a un 

piano de cola.  

   
Figura 20. Set de teclado Midi 
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La guitarra eléctrica fue grabada con el micrófono dinamico Shure SM57 y el 

RoyerS22, el cual es un micrófono de cinta como se ha mencionado 

anteriormente. El dinámico está apuntando a un lado del cono del amplificador 

Vox tubular. Tiene la función de captar frecuencias graves, medias y  altas. El 

micrófono de cinta, tiene la función de captar el sonido más cálido de la 

guitarra, y también un poco del cuarto para tener reverb natural dentro de la 

mezcla de las guitarras eléctricas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Grabación de guitarra eléctrica 

 

Para grabar la voz se utilizó un micrófono de tubos, Neumann M-149. Este 

micrófono capta una amplia gama de frecuencias y tiene calidez pero a la vez 

presencia. Es un micrófono adecuado para una balada y su configuración es 

igual a la analizada a la utilizada por Cibrián en su estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22. Grabación de voz 
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3.3 Post-producción 
La post producción fue trabajada de la siguiente manera. Primero se realizó la 

selección de las mejores tomas, y posteriormente la limpieza de estas tomas. 

Eliminando sonidos innecesarios para la mezcla. Se definió una pre-mezcla y 

se ubicó a cada instrumento en el lugar diseñado según el gráfico de mezcla 

que se trabajó en la pre-producción. Posteriormente, se trabajó junto con José 

Salazar, un productor de 10 años de trayectoria, el cual tiene los equipos 

necesarios para realizar esta mezcla, tales como monitores de calidad, equipos 

análogos y plug ins originales, también un lugar acústicamente diseñado para 

lograr este tipo de mezclas. Se busco lograr el sonido del tema de Reik, 

utilizando el gráfico de mezcla y la referencia sonora de la canción misma. 

 

Finalmente se realizó la masterización, Edwin Reyes fue el encargado de llevar 

a cabo este trabajo. Ya que de igual manera tiene el espacio y los equipos 

adecuados para lograr realizar una masterización adecuada para este tema. Se 

guió con la referencia sonora principal mencionada anteriormente en la pre-

producción. 

3.4 Conclusiones y recomendaciones 
Como recomendación, la pre-producción es una parte esencial dentro de la 

producción de un tema, ya que tener claro el cómo y por qué de cada elemento 

al momento de grabar puede ahorrar mucho tiempo y dinero, como fue el caso 

de este proyecto. Se esperaba contar con más tiempo para lograr investigar 

más elementos de Cibrián y su manera de producir, igualmente más recursos 

para poder grabar en lugares similares a los que se descubrieron en el análisis, 

y también con mejores equipos.  

 

En conclusión, este proyecto fue realizado con éxito. Se logró el objetivo, 

inclusive se excedieron las expectativas. El tema suena profesional y tiene 

elementos de las referencias sonoras, y de la mezcla del tema analizado. 

También se logró tomar la letra de un Salmo para convertirlo en una canción, y 

así rescatar algo importante y significativo de la cultura católico-cristiana dentro 

del Ecuador.   
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-Letra 

 
 

Canción (Salmo 139): 

https://drive.google.com/drive/folders/1-Fdv15-

2pw5Bhl2G3kpSBeGgWsVqBmTE?usp=sharing  

 

Producto final: 

https://drive.google.com/file/d/17vmqoejZ3h7vyPnw8lMOQIrukd0XOS47/view?u

sp=sharing   




